
UNIÓN PROFESIONAL DE ALICANTE 
COLEGIOS PROFESIONALES 

 
HOJA INFORMATIVA. 15-12-2012 

 

 
1 

 

 

 
 
  Encuentro en Madrid  
 con la Unión Mundial  
 de las Profesiones 
Liberales 
 
  Sarkozy reconoce el 
papel de las 
profesiones liberales 
para la recuperación 
económica 

 
 

 
 

Encuentro en Madrid con la Unión Mundial  

de las Profesiones Liberales (UMPL) 

 

Carnicer: «La relación entre las organizaciones profesionales es posible gracias al carácter 
universal de la UMPL» 

 

• El brasileño Francisco A. Feijó, presidente de la Unión Mundial de Profesiones Liberales, 
se reúne en Madrid con Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional, para avanzar 
en las líneas de actuación de la organización internacional. 

• Los representantes de ambas organizaciones destacaron la importancia del fomento de 
las relaciones entre las profesiones a través de organizaciones transversales para el 
intercambio de experiencias y la movilidad laboral. 

• Tal y como destacó Sarkozy el lunes pasado, los profesionales liberales constituyen un 
elemento de especial relevancia para la restauración de la confianza en los diferentes 
países. 

 

Madrid, 14 de diciembre de 2011/ Con el ánimo de avanzar en las líneas de acción 
establecidas en el seno de la Unión Mundial de Profesiones Liberales (UMPL), tenía lugar esta 
mañana en Madrid una reunión entre el presidente de la UMPL, Francisco A. Feijó, y el 
presidente de Unión Profesional (UP), Carlos Carnicer, quien ostenta también la vicepresidencia 
de la UMPL. El presidente Feijó que es, a su vez, el máximo representante de la Confederación 
Nacional de Profesiones Liberales de Brasil, acudió acompañado por Luís Eduardo Gautério 
Gallo, ex presidente de la UMPL.  

Durante la reunión, tanto Feijó como Carnicer consideraron muy positivas las declaraciones 
de Nicolas Sarkozy en el Encuentro de las Profesiones Liberales de Francia, celebrado el pasado 
12 de diciembre en París, sobre la contribución de los profesionales liberales a la recuperación 
económica mundial así como al incremento de la confianza. Según Carnicer, debemos 
fomentar la independencia de las organizaciones profesionales de los diferentes países y, a su 
vez, su integración en un sistema que, adecuadamente regulado, aporte confianza a la 
ciudadanía y a las Administraciones Públicas. 
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Entre otras cuestiones, se avanzó sobre el desarrollo de la Declaración Programática 
firmada por los representantes de las organizaciones profesionales durante el Encuentro Euro-
mediterráneo celebrado en el mes de abril en Marsella (Francia). Tal y como se resalta en 
dicha Declaración, se deben fomentar las relaciones entre las profesiones de los diferentes 
países a través de organizaciones transversales que faciliten el diálogo y el intercambio de 
experiencias, así como la movilidad profesional en el ámbito internacional de forma 
efectiva y con plenas garantías. Para Carlos Carnicer, el intercambio de experiencias resulta 
«esencial» para la promoción del intercambio del modelo universal de profesionalismo, objetivo 
perseguido por la Unión Mundial. En palabras de presidente de la UMPL, «el mundo precisa de 
los profesionales liberales porque las máquinas van a sustituir a los hombres y los que diseñan 
esas máquinas son los hombres intelectuales». 

Francisco A. Feijó destacó como el incremento del acceso a las nuevas tecnologías está 
favoreciendo el establecimiento de relaciones y una mayor unión entre las profesiones 
de todo el planeta en pro del respeto y la protección de los derechos fundamentales, fin último 
de la función social que desempeñan las organizaciones profesionales. «El hombre, en 
cualquier posición que ocupe, siempre tiene que estar acompañado por personas que aporten 
conocimiento; cuanto mayores sean esas relaciones, mayor trascendencia tendrá el vínculo 
entre esas personas en busca del bien común», dijo Feijó. 

 

 Más imágenes en la página web de Unión Profesional: http://www.unionprofesional.com 

 

   
 
 

CELEBRACIÓN EN FRANCIA DEL ENCUENTRO 

DE LAS PROFESIONES LIBERALES 
 

Sarkozy reconoce el papel de las profesiones liberales para la recuperación económica 

 

París, 12 de diciembre de 2011/ El presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, 
ha participado esta mañana en el Encuentro de las Profesiones Liberales, organizado por 
Unión Nacional de Profesiones Liberales de Francia (UNAPL) en París. Al encuentro, que está 
teniendo lugar en el Consejo Económico, Social y Ambiental, han acudido personalidades y 
representantes de diversas organizaciones profesionales como el presidente de la Unión 
Mundial de Profesiones Liberales (UMPL), Francisco A. Feijó, o Unión Profesional, organización 
que representa a las profesiones españolas y que ostenta, asimismo, la vicepresidencia de la 
UMPL. 

En su intervención, Nicolas Sarkozy ha hecho una llamada reiterada a la unión y a la unidad 
como elementos esenciales en los tiempos que corren. El jefe de Estado francés se ha 
referido al papel desempeñado por los profesionales liberales en la economía y la 
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sociedad francesa, resaltando la función de las profesiones en el escenario de crisis que 
vivimos y considerándolas necesarias para la evolución de la sociedad.  

Según ha comentado el presidente de la República, las profesiones liberales constituyen un 
elemento clave para la dinamización de las economías, así como para el restablecimiento de 
la confianza. En este sentido, el jefe de Estado francés ha reconocido la especificidad de 
las profesiones liberales y la necesidad de que estén adecuadamente representadas 
ante las Administraciones Públicas a través de organizaciones transversales. Asimismo, 
Sarkozy ha mencionado el «excelente trabajo» llevado a cabo por la Comisión Nacional de 
Concertación de las Profesiones Liberales, organismo renovado a principios del año 
2011 donde se acometen todas las cuestiones relacionadas con las profesiones liberales y en 
el que se integran representantes de los ministerios relacionados con las profesiones, de los 
sindicatos y de los consejos y colegios profesionales. Sarkozy ha destacado la coordinación 
que debe existir entre las profesiones y el Gobierno para crear la confianza imprescindible 
hoy en día. 

Dicha Comisión se enmarca en la necesidad de comprender mejor la importancia de las 
profesiones, del sentido de la responsabilidad y la constancia que demuestran los 
profesionales de los distintos sectores. Sarkozy también se ha referido en su intervención a 
la profesionalización y a la formación profesional continuada como dos aspectos 
fundamentales en este ámbito. 

En el encuentro, que ha sido inaugurado por el presidente del Consejo Económico, Social y 
Ambiental, Jean-Paul Delevoye, y por el presidente de UNAPL, David Gordon-Krief, se están 
desarrollando diversas mesas redondas sobre cuestiones relacionadas con la empresa liberal, 
la modernización social y la evolución de las profesiones en línea con la sociedad. Además, la 
jornada acogerá la presentación del trabajo del think tank de Mujeres Profesionales Liberales 
que se puso en marcha en marzo y el relativo al Observatorio de Negocios de las Profesiones 
Liberales.  

 

 

Sarkozy y David Gordon-Krief Jean-Paul Delevoye 

 

>> Acceder a la página web del Encuentro de la UNAPL 

Unión Profesional es la asociación que representa a las profesiones liberales españolas. Está integrada por 32 Consejos Generales y 
Superiores de Colegios Profesionales que, juntos, aglutinan a más de 1.000 colegios profesionales y cerca de millón y medio de 
profesionales liberales en todo el territorio estatal. La acción de Unión Profesional abarca sectores como el jurídico, sanitario, 
económico y social, científico y técnico. UP es un eje de vertebración intelectual, económica y social de primer orden. 
 
Unión Profesional de Alicante se constituyó asimismo como asociación en el año 1992. Actualmente está constituida por 35 Colegios 
Profesionales de ámbito provincial. Aglutinan a más de 40.000 profesionales del ámbito sanitario, técnico, científico, jurídico, 
enseñanza, asistencia,… 

 


